ANALISIS DEL SECTOR
CONTRATOS DE MINIMA CUANTIA

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del decreto 1082 de
2015 (el artículo 15 del Decreto 1510 de 2013) y la Guía para elaboración de
estudios del sector, expedida por la Agencia Nacional de Contratación Pública –
Colombia Compra Eficiente- se elabora el siguiente ANALISIS DEL SECTOR,
para la realización del proceso de selección en la modalidad de Mínima
Cuantía, cuyo objeto es: “PRESTACIÓN DE SERVICIO DE IMPRESIÓN DE

CARNETS PARA IDENTIFICACIÓN DE FUNCIONARIOS DE PLANTA Y MIEMBROS
DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE
LOS VALLES DEL SINU Y DEL SAN JORGE –CVS”.
1. ANALISIS DEL MERCADO
La adquisición y venta de los bienes a contratar corresponden a una actividad
comercial, la cual se encuentra reglamentada en el código de comercio colombiano
(DECRETO 410 DE 1971).
La comercialización u ofrecimiento del objeto a contratar no se encuentra afectada por
monopolio legal o estatal, por lo que todas las personas naturales o jurídicas que
cuenten con la capacidad legal establecidas en el código civil y de comercio, están en
capacidad de presentar oferta y suscribir el correspondiente contrato.
Los bienes requeridos son de alta y constante demanda en el sector público y privado
por lo que existe un número significativo de oferentes en el ámbito local y nacional, a
quienes puede ir dirigida la invitación.
Por ser la CVS una entidad estatal, y dada la naturaleza y cuantía del objeto a
contratar, la selección del contratista deberá realizarse a través de un proceso de
selección de Selección Abreviada de Menor Cuantía contemplado en el Artículo 94 de
la Ley 1474 de 2011 y reglamentado por el Decreto 1082 de 2015.
2. ANALISIS DE LA DEMANDA
Para el análisis de la demanda, la Corporación revisó el histórico de adquisiciones
previas del bien o servicio a contratar por parte de la entidad, en los últimos 4 años,
encontrándose la siguiente información:
Histórico de Adquisiciones del bien y/o servicio a contratar por la CVS
Objeto Del Contrato

Nº de
contrato

Modalidad
De
Selección

Cantidad
Del Bien o
Servicio

Permisos o
licencias

Valor de los
contrato y forma
de pago

NO EXISTE HISTORICO DE ADQUISICIONES DEL BIEN TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE HA
CONTRATADO ANTERIORMENTE.

Garantías
exigidas

Tiempos de
entrega

Sanciones (si o
no)

Oferentes de
Procesos
anteriores

Presupuesto
(inversión o
funcionamiento)

Vigencia de los
contratos

NO APLICA

Histórico de Adquisiciones del bien y/o servicio de otras entidades
estatales y otros consumidores del bien o servicio

Nº de
contrato

Modalidad
De
Selección

1

2

Vigencia de los
contratos

Mínima
cuantía

Mínima
cuantía

Descripción Bien o Servicio a
Contratar:
PRESTACIÓN
DE SERVICIO
DE
IMPRESIÓN DE CARNETS PARA
IDENTIFICACIÓN DE FUNCIONARIOS
DE PLANTA Y MIEMBROS DEL
CONSEJO DIRECTIVO
DE LA
CORPORACION
AUTONOMA
REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU
Y DEL SAN JORGE –CVS
Suministro de carnets de identificación
para los funcionarios y contratistas de la
administración municipal de Urrao,
Antioquia.
Prestación de servicios para la
carnetización de servidores públicos y
contratistas que prestan los servicios en
la alcaldía municipal de aguadas,
caldas.

Presupuesto
(inversión o
funcionamiento)

Oferentes
de
Procesos
anteriores

Sanciones (si
o no)

Cantidad
Del Bien
o
Servicio

Permisos
o
licencias

1

No aplica

$ 1.000.000
Actas parciales
mensuales

1

No aplica

$ 1.170.000
Un solo pago, al finalizar
el contrato

Tiempos de
entrega

2019

Funcionamiento

No

No

una
legalizado
contrato

vez
el

2020

Funcionamiento

No

No

una
legalizado
contrato

vez
el

Valor de los contrato y
forma de pago

Garantías exigidas

En los términos del Artículo
2.2.1.2.1.5.4 del Decreto 1082
de 2015, que establece la
entidad es libre de exigir o no
garantías en el proceso de
selección de mínima cuantía y
en adquisición de Grandes
Superficies, el Municipio se
abstendrá de exigir amparo
alguno
No se exigen garantías

3. ANALISIS DE LA OFERTA
Para la realización del análisis de la oferta la Corporación solicitó cotizaciones a
una muestra representativa de proveedores del bien y/o servicio contratar y de
algunos de sus clientes encontrándose la siguiente información:

ITEM

Valor Unitario

CORSA COLOMBIA

1

$ 1.456.560

15 DIAS

CDR ENPRESARIAL

2

$ 1.530.000

15 DIAS

$ 1.493.280

15 DIAS

PROMEDIO TOTAL

Oficina CVS
Montería
Oficina CVS
Montería
Oficina CVS
Montería

Forma
de Pago

Lugar
Entrega

Tiempo de
Entrega

Descripción Bien o Servicio a
Contratar:

PROVEEDOR

UN SOLO PAGO
UN SOLO PAGO
UN SOLO PAGO

En consideración a lo anterior, a través de la media aritmética de los valores cotizados,
tenemos que:
El presupuesto oficial estimado es de $ 1.493.280
El plazo de ejecución es de 15 días
El lugar de entrega será Montería
La forma de Pago será: 100% una vez sean recibidas a satisfacción la impresión de
carnets.
GARANTÍA
Cumplimiento

10

Calidad del servicio

10

%

FECHA DE ELABORACION: 12 de agosto de 2020

MONICA POLO POLO
Jefa Administrativa y Financiera CVS

VIGENCIA
DURACION CONTRATO + 6
MESES
DURACION CONTRATO + 6
MESES

